
 

Preparación de Lectura en el Kinder 

¿Que deben saber los padres?  

Practicas en Casa  

 Leer a su hijo todos los días. 

 Deje que su hijo lo vea leer todos los días.  Los niños necesitan ver a los adultos obteniendo y usando información 

de muchas fuentes diferentes: recetas, periódicos, manuales, sitios web, libros y muchos mas. Que su hijo “lea”. 

Los niños pequeños pueden comenzar a “leer” señalando las fotos y hablando sobre ellas o contando de qué se 

trata la historia.  

 Ayude a su hijo a ser consciente de los sonidos en las letras. Jugar juegos: ¿Que sonido comienza con ‘m’? 

 Ayude a su hijo a combinar sonidos para hacer palabras. “¿Que palabra estoy yo hacienda?” /c/-/a/-/t/?”  

 Encuentre libros con historias sencillas y ayude a su hijo a pensar en lo que ve y escucha. Hable con su niño sobre 

lo que sucede primero, lo siguiente y lo ultimo en la historia.  

Conocimiento de lo Escrito  

 Conocimiento de lo escrito es la primera comprensión de que el 

lenguaje escrito tiene un significado. Esta es la base de todas otras 

practicas de alfabetización.  

 Lee libros de izquierda a derecho y de arriba a abajo 

 Responde y etiqueta imágenes y símbolos (señales de parada, 

nombres de tiendas, etiquetas de alimentos)  

 Puede distinguir la diferencia entre las letras y fotos  

Conocimiento de la Letra 

El conocimiento de letras es la capacidad de reconocer y nombrar 

las letras en el alfabeto.  

 Canta la canción del alfabeto  

 Utiliza una variedad de actividades para reconocer letras 

mayúsculas y minúsculas  

 Reconoce que las letras tienen sonidos y que los sonidos de 

las letras se pueden juntar para hacer palabras  

Conocimiento Fonémico  

El conocimiento Fonémico es la capacidad de escuchar y manipular 

sonidos reconocer que ele habla se compone de sonidos, y algunas 

palabras que rimen. Por ejemplo el sonido de letras o partes de una 

palabra.    

 Responde y produce una variedad de sonidos  

 Produce y combina palabras en palabras reconocibles  

 Compara y distingue sonidos dentro de las palabras y palabras 

diferentes  

 Intenta o es capaz de imitar las rimas  

Comprensión  

La comprensión es cuando un niño reacciona a una historia o evento, identifica los detalles de una historia o imagen, habla 

sobre los personajes y la configuración, relata historias, Cuando los niños participan a “leer” o decir acerca de un evento, 

historia o idea principal en una imagen o libro, desarrollan la capacidad de comprender y responder preguntas sobre la historia.  

“Los niños se hacen lectores al lado de los padres”   

-Emilie Buchwald 

Escritura 

La escritura y la lectura están estrechamente vinculadas entre 

si. Todos los intentos de escritura (garabatos, símbolos, letras 

e imágenes) son parte del proceso de aprendizaje de la 

alfabetización de comunicar una idea.  

 Utiliza una variedad de herramientas de escritura  

 Forma letras, formas, símbolos, y palabras con apoyo 

  Escribe su nombre   

 Expresa ideas e historias a través de símbolos, letras, y/o 


